
MICROCURSO AMENAZAS EN INTERNET: CÓMO PROTEGERSE 

PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN 

INICI@TE ONLINE



Microcurso sobre Amenazas en Internet: Cómo Protegerse Índice de contenidos 

 2 

Índice de contenido

1. Introducción ............................................................................................................... 5 

2. Virus informáticos........................................................................................................ 5 

2.1. ¿Qué es?................................................................................................................5 

2.2. ¿Cómo actúa? .........................................................................................................5 

2.3. ¿Cuál es su objetivo? ................................................................................................5 

2.4. Tipos de virus .........................................................................................................5 

2.5. ¿Cómo se transmite?.................................................................................................6 

2.6. Métodos de protección..............................................................................................6 
2.6.1. Activos ...........................................................................................................6 
2.6.2. Pasivos ...........................................................................................................7 

2.7. ¿Cómo funcionan los antivirus? ....................................................................................8 
2.7.1. Descarga.........................................................................................................8 
2.7.2. Instalación ......................................................................................................8 
2.7.3. Actualización ...................................................................................................8 
2.7.4. Funcionamiento................................................................................................8 

2.8. Enlaces.................................................................................................................9 

3. Cortafuegos (Firewall) .................................................................................................10 

3.1. ¿Qué es?.............................................................................................................. 10 

3.2. ¿Para qué sirve? .................................................................................................... 10 

3.3. ¿Cómo actúa? ....................................................................................................... 10 

3.4. Firewall de Windows .............................................................................................. 10 

3.5. Configuración ....................................................................................................... 12 
3.5.1. Excepciones................................................................................................... 12 
3.5.2. Agregar un puerto ........................................................................................... 13 

4. Programas Espía (Spyware) ...........................................................................................14 

4.1. ¿Qué es?.............................................................................................................. 14 

4.2. ¿Cómo actúa? ....................................................................................................... 14 

4.3. ¿Cuál es su objetivo? .............................................................................................. 14 

4.4. ¿Cómo se transmite?............................................................................................... 14 

4.5. Cómo sé si tengo spyware ........................................................................................ 14 

4.6. Métodos de protección............................................................................................ 15 

4.7. ¿Cómo funcionan los Anti Spyware?............................................................................. 15 
4.7.1. Descarga....................................................................................................... 15 
4.7.2. Instalación .................................................................................................... 15 
4.7.3. Actualización ................................................................................................. 16 
4.7.4. Funcionamiento.............................................................................................. 16 

4.8. Enlaces............................................................................................................... 16 

5. Amenazas por correo electrónico ...................................................................................17 

5.1. Spam.....................................................................................................................18 

5.1.1. ¿Qué es? ........................................................................................................... 18 

5.1.2. ¿Cómo actúa? ..................................................................................................... 18 

5.1.3. ¿Cuál es su objetivo? ............................................................................................ 18 

5.1.4. ¿Cómo se transmite? ............................................................................................ 18 

5.1.5. Métodos de protección ......................................................................................... 18 

5.1.6. Cómo filtrar el spam en el correo electrónico ............................................................. 19 



Microcurso sobre Amenazas en Internet: Cómo Protegerse Índice de contenidos 

 3 

5.1.7. Enlaces ............................................................................................................ 20 

5.2. Phising y Carding .....................................................................................................21 

5.2.1. ¿Que es Phising?.................................................................................................. 21 

5.2.2. ¿Que es Carding? ................................................................................................. 21 

5.2.3. ¿Cómo actúan? ................................................................................................... 21 

5.2.4. ¿Cuál es su objetivo? ............................................................................................ 21 

5.2.5. ¿Cómo se transmite? ............................................................................................ 21 

5.2.6. Métodos de protección ......................................................................................... 21 
 Normas básicas ...................................................................................................... 21 
 Forma técnica ....................................................................................................... 22 

5.2.7. Enlaces ............................................................................................................ 22 

5.3. Hoax .....................................................................................................................23 

5.4. Vishing ..................................................................................................................24 

 Amenazas por Teléfono Móvil ...........................................................................................25 

5.5. Virus en el móvil......................................................................................................26 

5.6. Smishing ................................................................................................................27 

6. Otras amenazas ..........................................................................................................28 

6.1. Pharming ...............................................................................................................29 

6.1.1. ¿Que es? ........................................................................................................... 29 

6.1.2. ¿Cómo actúan? ................................................................................................... 29 

6.1.3. ¿Cuál es su objetivo? ............................................................................................ 29 

6.1.4. ¿Cómo se transmite? ............................................................................................ 29 

6.1.5. Métodos de protección ......................................................................................... 29 

6.1.6. Enlaces ............................................................................................................ 30 

6.2. Redes P2P ..............................................................................................................31 

7. Actualizaciones del Sistema Operativo .............................................................................32 

7.1. ¿Qué es?.............................................................................................................. 32 

7.2. ¿Qué peligros conlleva no actualizar? .......................................................................... 32 

7.3. Ventaja de actualizarse........................................................................................... 32 

7.4. Actualización de Windows ........................................................................................ 32 
7.4.1. Actualizaciones automáticas .............................................................................. 32 
7.4.2. Windows Update ............................................................................................. 33 

8. Navegación segura ......................................................................................................34 

8.1. Seguridad ............................................................................................................ 34 

8.2. Privacidad ........................................................................................................... 35 

8.3. Contenido ........................................................................................................... 35 

9. Seguridad WIFI ...........................................................................................................36 

10. Enlaces generales......................................................................................................37 

11. Ejercicios ................................................................................................................38 

11.1. Ejercicio 1 ......................................................................................................... 38 

11.2. Ejercicio 2 ......................................................................................................... 38 

11.3. Ejercicio 3 ......................................................................................................... 38 

11.4. Ejercicio 4 ......................................................................................................... 38



Microcurso sobre Amenazas en Internet: Cómo Protegerse Virus informático 

 4 

1.Introducción 
Internet, la red de redes más popular del planeta se ha caracterizado siempre por ser un medio de 

información de pocas ataduras, primando sobre todos los demás aspectos la libertad, el anonimato de las 
personas que hacen uso de ella. 

Esto ha provocado que ciertas personas no hayan podido evitar la tentación de llevar a cabo acciones 
maliciosas en la red, y hoy en día, es necesario conocer ciertos aspectos sobre seguridad, que nos 
permitan disfrutar de la red con mayor tranquilidad. 

En la mayoría de las ocasiones, bastará con tomar una serie de medidas básicas, y ciertas buenas 
costumbres cotidianas para realizar casi cualquier operación en Internet. 

Nada mejor que conocer los peligros existentes, y las costumbres y herramientas de las que 
disponemos, para evitar problemas y sustos innecesarios. 

2.Virus informáticos 

2.1.¿Qué es? 

Un virus es un programa que se copia automáticamente y que tiene por objeto alterar el normal 
funcionamiento del ordenador sin el permiso o conocimiento del usuario. 

2.2.¿Cómo actúa? 

El funcionamiento de un virus informático es conceptualmente simple. Se ejecuta un programa que 
está infectado, en la mayoría de las ocasiones, por desconocimiento del usuario. 

El código del virus queda residente (alojado) en la memoria RAM del ordenador, aun cuando el 
programa que lo contenía haya terminado de ejecutarse. 

El virus toma entonces el control de los servicios básicos del sistema operativo, infectando de manera 
posterior, archivos ejecutables que sean llamados para su ejecución. 

Finalmente se añade el código del virus al del programa infectado y se graba en disco, con lo cual el 
proceso de replicado se completa, haciendo copias de sí mismo e infectando archivos, tablas de partición 
o sectores de arranque de los discos duros y disquetes para poder expandirse lo más rápidamente posible. 

2.3.¿Cuál es su objetivo? 

Los virus informáticos tienen, básicamente, las siguientes funciones: 

• Réplica y propagación. Auto-copia y transmisión entre ordenadores y redes con ausencia de sistemas 
de seguridad. 

• Consumo de recursos. Los virus ocasionan problemas tales como: pérdida de productividad, cortes 
en los sistemas de información o daños a nivel de datos.  

• Daños. Desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas, como formateo del 
disco duro o borrado de archivos, o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil. 

2.4.Tipos de virus 

Los tipos más generales de virus que podemos encontrarnos son: 

• Worms o gusanos: Se ejecutan cuando se inicia el sistema operativo ocupando la memoria y 
volviendo lento al ordenador, pero no se adhieren a otros archivos ejecutables. Utilizan medios 
masivos como el correo electrónico para esparcirse de manera global. 

• Troyanos: Suelen ser los más peligrosos. Funcionan de modo similar al caballo de Troya. Son unos 
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programas que se instalan en el ordenador y abren una puerta trasera oculta para que otros 
accedan a tu ordenador sin que te des cuenta. Su misión consiste en espiar o simplemente 
destruir u obtener información. Ofrecen el acceso del ordenador infectado a otro ordenador que 
ejerce el control del primero. Es decir, el caballo de Troya permite que otro usuario manipule a 
placer todo el PC mientras se está conectado a Internet. 

• Jokes o virus de broma: No son realmente virus, sino programas con distintas funciones, pero todas 
con un fin de diversión, nunca de destrucción, aunque pueden llegar a ser muy molestos. 

2.5.¿Cómo se transmite? 

Los medios en que un virus puede atacar o introducirse en nuestro ordenador son los siguientes: 

• Unidades de disco extraíbles: las unidades de disco son aquellos medios de 
almacenamiento en los que se guarda información, mediante ficheros, documentos o 
archivos. Con ellos se puede trabajar en un ordenador para, posteriormente, 
utilizarlos en otro diferente. Algunos de estos medios de almacenamiento pueden 
ser los disquetes, CD-ROMs, DVD’s, Pen Drive o Memorias USB,…. Si éstos entraran 
en contacto con otro ordenador y alguno de estos ficheros fuera ejecutado, ese 
ordenador estaría infectado. 

• Redes de ordenadores: Una red es un conjunto o sistema de 
ordenadores conectados entre sí físicamente, para facilitar el 
trabajo de varios usuarios. Esto quiere decir que existen 
conexiones entre cualquiera de los ordenadores que forman parte 
de la red, pudiendo transferirse información entre ellos. Si 
alguna de esta información transmitida de un ordenador a otro 
estuviese infectada, el ordenador en el que se recibe será 
infectado. 

• Internet: Cada día se utilizan más las posibilidades que brinda 
Internet para obtener información, realizar envíos y recepciones de ficheros, recibir y publicar 
noticias, o descargar ficheros. Todas estas operaciones se basan en la transferencia de información, 
así como en la conexión de diferentes ordenadores en cualquier parte del mundo. Por tanto, 
cualquier virus puede introducirse en nuestro ordenador al mismo tiempo que la información 
recibida. A través de Internet la infección podría realizarse empleando 
diferentes caminos como los siguientes: 

▫ Correo electrónico: En un mensaje enviado o recibido se pueden incluir 
documentos o ficheros, denominados ficheros adjuntos. Estos ficheros 
podrían estar infectados, contagiando al ordenador destinatario. 

▫ Páginas Web: La páginas que visitamos en Internet son ficheros de texto o 
imágenes escritos en un lenguaje denominado HTML. No obstante también 
pueden contener programas denominados Controles ActiveX y Applets de 
Java que son programas. O por la descarga forzada de archivos de la propia web. Estos sí pueden 
estar infectados y podrían infectar al usuario que se encuentre visitando esa página. 

2.6.Métodos de protección 

Los métodos para contener o reducir los riesgos asociados a los virus pueden ser los denominados 
activos o pasivos. 

2.6.1.Activos 

Los métodos activos son aquellos que detectan y combaten las infecciones. 

• Antivirus: Es un programa informático específicamente diseñado para detectar 
y eliminar virus. Utilizándolo  correctamente éste se convertirá en un software 
infranqueable para los virus y demás códigos maliciosos. 
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Es muy importante tener el antivirus actualizado con la última base de datos de virus conocidos, ya 
que si no, no detectará las últimas amenazas que estén vigentes. 

Ejemplo de antivirus: Gratuitos: AVG, Avast,... De pago: Symantec Norton, Mc Affee, Panda,... 

• Filtros de ficheros: consiste en generar filtros de ficheros dañinos si el ordenador está conectado a 
una red. Estos filtros pueden usarse, por ejemplo, en el correo electrónico o usando un firewall 
(cortafuegos), que se explicarán más adelante. En general, los filtros proporcionan una seguridad 
donde no se requiere la intervención del usuario, puede ser muy eficaz, y permitir emplear 
únicamente recursos de forma más selectiva. 

En la página web http://alerta-antivirus.red.es podremos encontrar mucho software gratuito para 
protegernos de estos tipos de ataques. 

2.6.2.Pasivos 

Los elementos pasivos de seguridad, son aquellas normas de seguridad y comportamientos 
preestablecidos que ayudan a evitar las infecciones. 

• Copias de seguridad: Mantener una política de copias de seguridad garantiza la recuperación de los 
datos y una solución cuando nada de lo anterior ha funcionado. 

• Estudiar: Aprender como es el software de nuestro ordenador, buscando información sobre software 
dañino en sitios en los que se pueda confiar, para así evitarlo. 

• Desconfiar: Si no conocemos algo o no sabemos lo que hace, es mejor mantener cautela y no 
utilizarlo hasta aclarar nuestra duda. 

En el uso de esta regla, es recomendable no abrir archivos de correos de los que se desconoce el 
remitente, o se sospecha de que pueda contener código malicioso, o que no hemos solicitado. Aun 
así, si es de entera confianza, debemos analizar siempre con un antivirus el archivo antes de abrirlo. 
Es aconsejable complementar esta manera de proceder aplicando una política de contraseñas y de 
seguridad más seguras a la red local o a los parámetros de acceso a Internet. Lo que muchos 
creadores de virus desean es la sensación de vulnerabilidad al provocar las condiciones de contagio 
idóneas que permitan una infección del virus a nivel mundial y causar daños sin dejar rastro de su 
presencia. 

• Hacer reenvíos seguros de email: Cuando recibamos un mensaje de correo electrónico sospechoso 
de contener virus o que hable de algo que desconocemos conviene consultar su posible infección o 
veracidad (por ejemplo a partir de buscadores de la www). Sólo si estamos seguros de la ausencia de 
virus del mensaje o de que lo que dice es cierto e importante de ser conocido por nuestros contactos 
lo reenviaremos, teniendo cuidado de poner las direcciones de correo electrónico de los 
destinatarios en la casilla CCO (Con Copia Oculta). Así evitaremos la propagación de mensajes con 
virus, así como la del spam y la de aquellos mensajes con phishing o hoax. 

• Informar a nuestros contactos: Conviene que hagamos saber lo mencionado en el punto anterior a 
nuestros contactos en cuanto nos reenvían mensajes con virus o contenido falso o sin utilizar la 
casilla CCO. 

• Limpiar y eliminar el virus: En el caso de que nuestra máquina resulte infectada debemos proceder 
a su desconexión inmediata de la red, ya sea local o Internet (esto se hace para evitar contagios a 
otras máquinas) y, una vez aislada, aplicar un programa Antivirus actualizado para tomar la acción 
que se corresponda. 

• Restauración completa: En caso de que el virus sea tan dañino que destruya la lógica de una unidad 
de almacenamiento, se deberá recurrir a la restauración completa con formateo completo. Téngase 
en cuenta que esta operación dejará la maquina tal y como estaba el día que se adquirió. Sus 
configuraciones y demás quedarán borradas permanentemente. 
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2.7.¿Cómo funcionan los antivirus? 

2.7.1.Descarga 

Un antivirus, es un programa, una aplicación. Para bajar un antivirus gratuito, lo buscamos, vamos a su 
página oficial, buscamos la página de descarga y lo descargamos. 

Por ejemplo, el antivirus Avast, cuya página de descarga es: 

http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html 

Una vez en ella elegimos la versión spanish. 

2.7.2.Instalación 

Una vez tenemos descargado el archivo (en este caso setupesp.exe) lo ejecutamos y 
vamos siguiendo los pasos del asistente de instalación. 

Dependiendo del antivirus, una vez acabada su instalación, nos pedirán una licencia. 

En concreto para Avast, nos redirecciona a una página donde debemos poner nuestros 
datos y nuestro correo para que nos envíen esa licencia (una clave alfanumérica) que 
deberemos escribir al ejecutar el programa la primera vez. 

2.7.3.Actualización 

Para que un antivirus sea útil, tiene que tener las últimas definiciones de virus que están en al red. 
Para ello, tiene que estar actualizado. 

Los antivirus se suelen actualizar de forma automática, bien a una determinada hora programada, bien 
al iniciar su ejecución o el ordenador,...Pero también hay algunos que hay que actualizar de forma 
manual, buscando y seleccionando la opción adecuada, por ejemplo un botón llamado “Actualizar”, o 
“Live Update”. 

En cualquiera de los casos, descargan esa base de virus y las nuevas actualizaciones que tengan para el 
programa. 

2.7.4.Funcionamiento 

Periódicamente, debemos escanear nuestros archivos en busca de virus, para proteger nuestro 
ordenador y evitar infecciones, así como es obligatorio el escaneo del correo electrónico. 

Los resultados obtenidos tras el análisis, se presentan en un informe final, en el que nos encontraremos 
la siguiente información: 

• Archivos desinfectados, esto es, archivos que contenían virus, pero cuya infección ha sido 
neutralizada. Podemos seguir utilizando esos archivos sin problema. 

• Archivos infectados, es decir, que contienen virus, y no han podido ser desinfectados. Nos 
preguntará si queremos borrarlos o ponerlos en cuarentena. 

• Archivos borrados, archivos con virus que para evitar su ejecución o futuras infecciones, han sido  
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borrados directamente. 

2.8.Enlaces 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico (información sobre virus) 

• http://alerta-antivirus.red.es/portada/ (nuevas amenazas, y descarga de útiles gratuitos) 

• http://www.enciclopediavirus.com/home/index.php (Información sobre nuevos virus y como 
combatirlos.)
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3.Cortafuegos (Firewall) 

3.1.¿Qué es? 

Un firewall, es un dispositivo software o hardware que se complementa con los antivirus para ofrecer la 
máxima seguridad en sus comunicaciones vía Internet. Por ejemplo, evita que entren personas no 
autorizadas en su equipo (como los hackers) o bloquea las descargas de ficheros de páginas no seguras. Un 
firewall es simplemente un filtro que controla todas las comunicaciones que pasan de una red a la otra y 
en función de lo que sean permite o deniega su paso. Para permitir o denegar una comunicación el firewall 
examina el tipo de servicio al que corresponde, como pueden ser el Web, el correo o el IRC. 

3.2.¿Para qué sirve? 

El firewall te protege el equipo de lo siguiente: 

•••• Protege de intrusiones. El acceso a ciertos segmentos de la red de una organización, sólo se 
permite desde máquinas autorizadas de otros segmentos de la organización o de Internet. 
 

•••• Protección de información privada. Permite definir distintos niveles de acceso a la información 
de manera que en una organización cada grupo de usuarios definido tendrá acceso sólo a los 
servicios y la información que le son estrictamente necesarios. 
 

•••• Optimización de acceso.- Identifica los elementos de la red internos y optimiza que la 
comunicación entre ellos sea más directa. Esto ayuda a reconfigurar los parámetros de seguridad. 

3.3.¿Cómo actúa? 

Cuando alguien en Internet o en una red intenta conectarse a un equipo, ese intento se conoce como 
"solicitud no solicitada". Cuando el equipo recibe una solicitud no solicitada, Firewall de Windows bloquea 
la conexión. Cuando un programa tiene que recibir información desde Internet o de una red, el servidor de 
seguridad le pregunta si desea bloquear o desbloquear (permitir) la conexión y le mostrará una ventana 
como esta: 

 

Si elige desbloquear la conexión, Firewall de Windows crea una excepción de modo que el servidor de 
seguridad no se interpondrá cuando ese programa tenga que recibir información en el futuro. 

3.4.Firewall de Windows 

Para abrir el Firewall de Windows y configurar debe realizar los siguientes pasos: 

1. Haga clic en Inicio y, a continuación, haga clic en Panel de control. 

2. En el Panel de control, haga clic en Centro de seguridad de Windows. 

3. Haga clic en Firewall de Windows. 



Microcurso sobre Amenazas en Internet: Cómo Protegerse Spyware 

 10 

 Esta es la página principal del Centro de Seguridad de Windows para poder acceder al Firewall. 
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3.5.Configuración 

El acceso a la configuración del Firewall se realiza como se ha indicado en el anterior punto, la 
configuración de firewall te permite realizar excepciones para que no te bloquee el acceso a contenidos y 
también para acceder a través de algún puerto. 

Hay que tener en cuenta que si se tiene muchas excepciones y puertos abiertos, el equipo puede ser 
mucho más vulnerable. 

3.5.1.Excepciones 

Cada vez que permite una excepción para que un programa se comunique a través de Firewall de 
Windows, el equipo se vuelve más vulnerable. Permitir una excepción es como hacer un agujero en el 
servidor de seguridad. Si hay demasiados agujeros, no queda mucha pared en el muro que es el servidor 
de seguridad. Los piratas informáticos suelen usar software que examina Internet en busca de equipos con 
conexiones sin proteger.  

Para contribuir a reducir el riesgo para la seguridad: 

•••• Permita una excepción únicamente cuando la necesite en realidad. 

•••• No permita nunca una excepción para un programa que no reconozca. 

•••• Quite una excepción cuando ya no la necesite. 

Para dar permisos a un programa pulse el botón 'Agregar programa...'   

 
 

y seleccione el programa que desea añadir:  
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3.5.2.Agregar un puerto 

El Firewall detecta automáticamente los puertos que usa el programa seleccionado y los abre cuando 
ese programa se ejecuta, cerrándolos cuando el programa se cierra. Aunque seleccionando un programa 
en el cuadro de dialogo de 'Excepciones' y pulsando el botón 'Modificar' podemos controlar individualmente 
los puertos que se abren al ejecutar el programa. 
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4.Programas Espía (Spyware) 

4.1.¿Qué es? 

Los programas espía o spyware son pequeños programas que se instalan en nuestro ordenador, y que 
trabajan en segundo plano (background) de manera que no nos percatamos de su ejecución. 

4.2.¿Cómo actúa? 

El spyware es desarrollado por empresas que buscan obtener beneficios 
económicos por medios poco ortodoxos. 

Así, recogen información de los usuarios afectados, con el fin de conocer sus 
gustos y preferencias. Esta información es utilizada por las propias empresas o 
vendidas a terceros. 

También pueden distribuir publicidad en diferentes formatos, para promocionar 
productos o servicios propios o de terceras empresas. 

4.3.¿Cuál es su objetivo? 

Su función es recopilar información sobre hábitos de navegación, preferencias o gustos del usuario 
para posteriormente mandar esos datos a terceros con un fin comercial. 

Otro tipo de software espía es el Adware (Advertising Software). Es un tipo de spyware que lo que 
hace es mostrar anuncios publicitarios empleando para ello cualquier tipo de medio (ventana emergente, 
banners, cambio de la página de inicio del ordenador, cambio del fondo de escritorio, etc.). 

Al mostrar al anunciante, alguien podría pensar que sería fácil localizar al anunciante que está detrás 
de éste adware. 

Pero esto no es así. Por norma general, el adware se introduce en nuestro ordenador a través de 
pequeñas aplicaciones freeware (gratuitas) o shareware (en evaluación), de manera que al aceptar las 
condiciones de instalación de estos programas, también aceptamos de manera involuntaria la instalación 
del adware. 

4.4.¿Cómo se transmite? 

Principalmente a través de tres vías: 

• A través de un virus troyano 

• A través de los controles ActiveX al visitar una página Web. 

• A través de aplicaciones descargadas en Internet con licencia Shareware o Freeware, conocido 
como adware. 

4.5.Cómo sé si tengo spyware 

Es difícil adivinar a simple vista si un ordenador está siendo víctima de alguna de estas amenazas. La 
certeza sólo se consigue usando un buen paquete integrado de seguridad correctamente actualizado. 

Sin embargo, hay ciertos síntomas que delatan la posible presencia de programas espía o adware 
(aunque también pueden deberse a otros problemas ajenos a los mismos): 

• Aparición sin motivo aparente de ventanas emergentes, banners o cualquier otro tipo de información 
publicitaria. 

• Cambio repentino de la página de inicio de nuestro navegador de Internet. 

• Bloqueo inesperado del navegador de Internet. 
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• Lentitud repentina en el funcionamiento del ordenador. 

• El ordenador se bloquea en momentos de carga excesiva, cuando antes no lo hacía. 

• Aparición de un fondo de escritorio publicitario advirtiendo que nuestro PC está infectado 

 

4.6.Métodos de protección 

Para combatir con estos pequeños programas, disponemos de los antivirus o cortafuegos más recientes 
que también son capaces de eliminar programas espía, como Norton, Kaspersky y Zone Alarm. 

También hay programas especializados en eliminar o bloquear programas espía, como Spy-bot, Ad-
Aware,... 

Se recomienda no usar un único programa antiespía (también llamado Anti Spyware). El uso combinado, 
de varios de ellos, ofrece una protección mucho más completa, dado que en muchas ocasiones la 
detección y el comportamiento ante una infección son complementarios entre sí. 

Anti-espías gratuitos 

Anti-Espías basados en Firmas, para uso personal. 

• Spybot - Search & Destroy. www.safer-
networking.org/es/index.html 

• Lavasoft Ad-Aware. www.lavasoftusa.com/ 

Imunizadores 

Impide la instalación de Malware conocido. 

• SpywareBlaster. www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html 

 

Todos estos podemos descargarlos en la sección de Útiles gratuitos de la página: 

http://alerta-antivirus.red.es 

4.7.¿Cómo funcionan los Anti Spyware? 

4.7.1.Descarga 

Un Anti Spyware (anti-espías), es un programa con la misión de impedir la entrada de spywares en 
nuestro sistema, o la de eliminarlo si ya está dentro. 

Para descargar un anti-espías gratuito, por ejemplo Spy-bot, solo tenemos que ir a su página oficial en 
español,www.safer-networking.org/es/index.html, acceder a la zona de descargas y picar en el enlace 
Spybot-search & Destroy ver, (donde ver es el número de la última versión estable), para descargarlo. 

Esto nos llevará a una página donde debemos escoger cuál es servidor desde el que lo queremos 
descargar. Elegimos uno, aparece otra página, y en ella picamos en Descargar ahora (Download now), y lo 
guardamos en nuestro ordenador. 

Enlace directo a la descarga: 

http://fileforum.betanews.com/sendfile/1043809773/1/spybotsd14.exe 

4.7.2.Instalación 

Una vez tenemos descargado el archivo, en este caso spybotsd15.exe, lo ejecutamos y 
vamos siguiendo los pasos indicados por el asistente de instalación, bienvenida, licencia, 
carpeta de destino, iconos de inicio y acceso directo,... 
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4.7.3.Actualización 

Para que un anti-espía sea útil, tiene que tener las últimas definiciones de Spyware que están en la 
red, para ello, tiene que estar actualizado. 

Los anti-espías se suelen actualizar de forma automática, o bien a petición del usuario. Los objetos que 
actualizan son la base de datos de programas espía y en algunas ocasiones componentes del programa, 
para mejorar su funcionamiento y rendimiento. 

4.7.4.Funcionamiento 

De forma periódica debemos escanear nuestros archivos y registro en busca de espías, para proteger 
nuestro ordenador. 

Con el escaneo, obtenemos un informe y una lista con los archivos o espías detectados. El anti-espía 
puede ofrecernos la posibilidad de eliminarlos o no. 

Generalmente la opción de eliminación lleva consigo la creación de una copia de seguridad. Esto 
permite la recuperación de los archivos o datos eliminados, en el caso de que uno de que un programa 
tenga dependencia de uno de ellos, y la ejecución se vea afectada por su desaparición. 

 

 

4.8.Enlaces 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_esp%C3%ADa (definición de spyware) 

• http://www.infospyware.com/ (información sobre los últimos spyware) 

• http://www.publispain.com/spyware/ 

• http://www.infospyware.com/Que%20son%20los%20Spywares.htm (más información sobre qué son y 
como combatirlos)



Microcurso sobre Amenazas en Internet: Cómo Protegerse Phising y Carding 

 16 

5.Amenazas por correo electrónico 
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5.1.Spam 

5.1.1.¿Qué es? 

Actualmente se denomina Spam o correo basura a todo tipo de comunicación no solicitada, 
realizada por vía electrónica. 

De este modo se entiende por Spam cualquier mensaje no solicitado. 

5.1.2.¿Cómo actúa? 

El correo electrónico no deseado, actúa llenando el buzón de propaganda no solicitada y en muchas 
ocasiones molesta. 

Simplemente llega a nuestro buzón y su daño se limita a desperdiciar tiempo y espacio. 

5.1.3.¿Cuál es su objetivo? 

Tiene el fin de ofertar, comercializar o tratar de despertar el interés respecto de un producto, servicio 
o empresa. 

Además, en muchas ocasiones los contenidos rozan la ilegalidad, si es que no son 
manifiestamente ilegales, como la pornografía infantil. 

5.1.4.¿Cómo se transmite? 

Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre el público en general es el correo 
electrónico. 

El bajo coste de los envíos vía Internet, su posible anonimato, la velocidad con que llega a los 
destinatarios y las posibilidades en el volumen de las transmisiones, han permitido que esta práctica se 
realice de forma abusiva e indiscriminada. 

Otra modalidad de Spam es mediante mensajes de texto en el móvil, que principalmente son 
publicidad de los operadores móviles, de este tipo de Spam no esta muy difundido debido a coste del 
envío de los mensajes. 

La forma en que se distribuye puede ser variada, pero en la mayoría de ocasiones responde a métodos 
conocidos: 

• Hay programas que envían de forma automática correos electrónicos a direcciones de correo no 
conocidas, generadas de forma aleatoria. 

• Otros llegan a través de publicidad falsa o engañosa a nuestros buzones, y nosotros nos encargamos 
de distribuirlos de forma “gratuita”, por desconocimiento, y siempre pensando que hacemos un 
favor enviándolo. 

5.1.5.Métodos de protección 

No existen programas específicos que nos protejan de este mal, más molesto que peligroso. 

Los programas gestores de correo (Outlook, Thunderbird, Eudora,...), e incluso los correos web 
(Hotmail, Yahoo, Gmail,...), tienen filtros y complementos llamados anti-spam, que bloquean, borran y 
evitan el molestos correo basura. 

Pero éstos gestores tienen un comportamiento de aprendizaje, en el cual somos nosotros los que 
debemos ir enseñándole cuáles son los correos que deben bloquear o eliminar, lo que requiere paciencia y 
conocimiento. 

Por ello, la mejor forma de evitar el spam, es conocer y cumplir una serie de normas que presentamos 
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a continuación: 

• No reenviar mensajes parte de una cadena de correo electrónico. 

• No hacer envíos a amigos o colaboradores en los que aparezcan muchas direcciones y, si se 
hace, usar el campo CCO (y no el campo “Para”) para que nuestros contactos no vean las 
direcciones de correo de todos los destinatarios cuando reciben el mensaje. 

• Igualmente, si reenvías un correo electrónico que ya contiene alguna dirección en el mensaje, 
asegúrate de borrarla. 

• Al rellenar una inscripción no dar el correo. Si es necesario dar una dirección correcta, para 
recibir contraseñas o confirmación de la suscripción, etc., utiliza una redirección temporal, o una 
cuenta gratuita extra prescindible de las que se ofrecen en la mayoría de los portales de Internet. 
No se debe hacer caso de las recomendaciones del tipo preferiblemente cuenta no hotmail. 

• Leer los correos de remitentes sospechosos como texto, y no como HTML. 

• No enviar nunca mensajes al spammer, aunque prometan dejar de enviar spam si se les pide. A 
menudo ofrecen una forma de anular la suscripción a su boletín de mensajes (lo que en inglés llaman 
"opt-out", u optar por salir) que suele consistir en mandar un mensaje a una dirección de tipo 
unsubscribe@dominio.com. Si mandas un mensaje a dicha dirección con la esperanza de dejar de 
recibir correo no solicitado, sólo estás confirmando que tu cuenta existe y está activa, por lo que 
acabarás recibiendo más spam que antes. 

• Hay formas de bloquear mensajes que tengan ciertas características, por ejemplo, si en el asunto 
aparece la palabra "porno". Sin embargo, muchos spammers escriben algunas palabras con faltas 
intencionadas de ortografía o introducen algún espacio o signo de puntuación en la palabra más 
propensa a ser bloqueada (por ejemplo, escribirían "p0rn0" o "p o r n o"). Por lo que bloquear 
mensajes no suele ser muy útil. 

5.1.6.Cómo filtrar el spam en el correo electrónico 

Utilizando el cliente de correo electrónico Mozilla Thunderbird, vamos a conseguir filtrar el spam que 
nos llegará a nuestro correo, los pasos a seguir son los siguientes: 

• Lo primero que debemos hacer es activar el filtro desde: Herramientas > Controles de Correo 
Basura  

 

Tienes que tener marcadas las casillas como aparecen en la imagen, aunque lo podeis configurar 
de otra manera aunque esta opción es la más recomendada. El cliente de correo Thunderbird con 
estas reglas ya es capaz de distinguir algunos correos spam y mandarlos a la carpeta de “Correo 
basura”, aunque al principio debes revisar esta carpeta porque puede ser que algún correo 
deseado se vaya a esa carpeta. 

• Podemos crear reglas de filtrado para dirigir los correos a una carpeta determinada. Para poner 
reglas debemos ir a Herramientas > Filtros de Mensaje: pulsa sobre nuevo, introducimos una 
palabra por la que queremos filtrar. En esta pantalla tienes que configurar con que va a distinguir 
Thunderbird lo que tu crees que es spam y lo que no, para ello puedes decirle que busque una 
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palabra entre el titulo, el cuerpo del mensaje o remitente. 

 

 

 En estas imagenes estamos creando reglas de filtrado sobre la palabra “Viagra”, que es una de las 
 palabras que se utilizan como Cuerpo en los mensajes spam. 

5.1.7.Enlaces 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Spam (información sobre Spam) 

• http://www.iec.csic.es/CRIPTONOMICON/spam/ (información de que es y prevenirse) 

• http://www.pandasoftware.es/virus_info/spam/ 

• http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/spam/espanol.htm (información sobre spam y otras 
estafas online) 

• http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird/ (Página oficial de Mozilla Thunderbird) 
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5.2.Phising y Carding 
 

5.2.1.¿Que es Phising? 

El phising es una estafa de suplantación de identidad. 

Consiste en el envío masivo de mensajes electrónicos que fingen ser 
notificaciones oficiales, con el fin de obtener datos personales y bancarios de los 
usuarios para hacerse pasar por ellos en diversas operaciones “on line”. 

5.2.2.¿Que es Carding? 

El carding es otro tipo de estafa que consiste, al igual que el phising, en el envío de mensajes 
electrónicos no solicitados enviados con la finalidad de engañar a los consumidores 
para que revelen los números de sus tarjetas de crédito, datos de sus cuentas 
bancarias, contraseñas y demás información delicada. Esta información es vendida 
a terceros, quienes podrían utilizarla para cometer fraude o incluso robo de 
identidad. 

 

5.2.3.¿Cómo actúan? 

El procedimiento es el siguiente. El usuario recibe un mensaje de correo electrónico, aparentemente 
de instituciones financieras o de Websites haciéndole creer que es preciso verificar sus datos financieros 
personales, tales como números de tarjeta de crédito, nombre de usuario y contraseña de cuentas 
bancarias, número de seguridad social, etc.. 

5.2.4.¿Cuál es su objetivo? 

Su principal objetivo es disponer de los datos de tarjetas de crédito o banca on-line de la víctima para 
poder robarle el dinero, ya sea comprando o mediante banca electrónica. 

5.2.5.¿Cómo se transmite? 

Su transmisión es mediante el correo electrónico aunque no se descarta el teléfono, fax o similar. 

Ellos mandan correos electrónicos cuyo formato suele ser un plagio de los utilizados habitualmente por 
bancos conocidos, sitios web de venta on-line, compañías de tarjetas de crédito, etc.., y a menudo 
emplean estrategias como la de hacer creer al usuario que se sospecha que su tarjeta de crédito puede 
haber sido utilizada de manera fraudulenta, por lo que la entidad financiera se pone en contacto con el 
titular para validar los datos. 

Evidentemente esto no es cierto, y se trata de un intento de engaño. 

5.2.6.Métodos de protección 

Existen varias técnicas diferentes para combatir el phising, incluyendo la legislación y la creación de 
tecnologías específicas que tienen como objetivo evitarlo. 

Normas básicas 

Una estrategia adoptada por algunas empresas es la de entrenar a los empleados de modo que puedan 
reconocer posibles ataques. 

Algunos consejos para reconocer y evitar un intento de phising: 
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• Desconfiar de los correos que solicitan confirmación de datos financieros directamente desde el 
propio correo: 

▫ bien a través de un enlace. Los bancos, sitios de comercio electrónico, etc. no ponen nunca 
enlaces directos a su web. Siempre tienes que abrir otra ventana del navegador y escribir allí la 
dirección correcta. 

▫ bien a través de la contestación al correo. Las empresas de comercio electrónico envían correos 
para darnos información, a través de una cuenta genérica a la que específicamente dicen que no 
se responda. 

•••• Un usuario al que se le contacta mediante un mensaje electrónico y se le hace mención sobre la 
necesidad de verificar una cuenta electrónica puede: 

▫ o bien contactar con la compañía que supuestamente le envía el mensaje; 

▫ o puede escribir la dirección web de un sitio web seguro en la barra de direcciones de su 
navegador para evitar usar el enlace que aparece en el mensaje sospechoso de phishing. 

Muchas compañías, incluyendo eBay y PayPal, siempre se dirigen a sus clientes por su nombre de 
usuario en los correos electrónicos. Si un correo electrónico se dirige al usuario de una manera genérica 
como ("Querido miembro de eBay") es probable que se trate de un intento de phishing. 

Forma técnica 

Hay software anti-phishing disponible. La mayoría de estos programas trabajan identificando 
contenidos phishing en sitios web y correos electrónicos. 

Algunos software anti-phishing pueden por ejemplo, integrarse con los navegadores web y clientes de 
correo electrónico como una barra de herramientas que muestra el dominio real del sitio visitado. 

Los filtros de spam también ayudan a proteger a los usuarios de los phishers, ya que reducen el 
número de correos electrónicos relacionados con el phishing recibidos por el usuario. 

Muchas organizaciones han introducido la característica denominada pregunta secreta, en la que se 
pregunta información que sólo debe ser conocida por el usuario y la organización. 

Las páginas de Internet también han añadido herramientas de verificación que permite a los usuarios 
ver imágenes secretas que los usuarios seleccionan por adelantado; sí estas imágenes no aparecen, 
entonces el sitio no es legítimo. 

Aunque cuanto más avanza la tecnología para evitarlo, también avanza con nuevas técnicas de phising. 

Muchas compañías ofrecen a bancos y otras entidades que sufren  ataques de phising, servicios de 
monitoreo continuos, analizando y utilizando medios legales para cerrar páginas con contenido ilegal. 

El Anti-Phising Working Group, industria y asociación que aplica la ley contra las prácticas de phising, 
ha sugerido que las técnicas convencionales de phising podrían ser obsoletas en un futuro a medida que la 
gente se oriente sobre los métodos de ingeniería social utilizadas por los phishers. 

En cualquier caso, nunca deberemos proporcionar nuestros datos bancarios si no estamos en la página 
Web de nuestro banco. Para asegurarnos de que la página Web de nuestro banco es la verdadera, 
accederemos a ésta poniendo la dirección en la barra de direcciones del navegando y nunca a través de un 
enlace. Además antes de escribir nuestros datos, deberemos fijarnos que estamos en una página segura, es 
decir, que la dirección comienza por https:/ en lugar de http:// y aparece el icono de un candado en la 
parte inferior izquierda de la página, o bien al lado de la barra de direcciones. 

5.2.7.Enlaces 

•••• http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing (informacion sobre phising y carding) 

•••• http://www.uprb.edu/es/rectoria/osi/documentos/fraude.html (fraudes en internet) 

•••• http://seguridad.internautas.org/html/451.html (que es y como protegerse del phising) 
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5.3.Hoax 
Hoaxes o falsos virus: Son mensajes con una información falsa; normalmente son difundidos mediante 

el correo electrónico, a veces con fin de crear confusión entre la gente que recibe este tipo de mensajes o 
con un fin aún peor en el que quieren perjudicar a alguien o atacar al ordenador mediante ingeniería 
social. 

Los hoaxes se dividen principalmente en las siguientes categorías: 

• Regalos de grandes compañías  
• Alertas sobre virus incurables  
• Cadenas de solidaridad  
• Mensajes de temática religiosa  
• Leyendas urbanas  
• Cadenas de la suerte  
• Métodos para hacerse millonario  

 
Algunos detalles para reconocer que un correo electrónico es un Hoax son: 

• No contienen firma. 

• Se pide reenviarlo a todos los contactos. 

• Te hacen pedir deseos y al final del mensaje te dicen que si no lo reenvías no se te cumple el 
deseo.  

• Algunos indican que por cada reenvío una empresa donará unos cuantos centavos a alguna persona 
en problemas  

 

Cuando se recibe un correo de este estilo se debe actuar de la siguiente manera: 

• No reenviar los correos. 

• Si se reenvía un correo utilizar el campo “BCC” (Con copia Oculta), además seleccionar y pegar la 
parte del mensaje que vamos a reenviar.  

• Si se utiliza la opción “Reenviar mensaje o Forward”, se incorporan todas las direcciones que han 
sido incluidas en el campo “Para” y “CC”. 

• Explicar a los amigos cuáles son las consecuencias de reenviarles y decirles que no lo vuelvan 
hacer. 

 

El proposito de un Hoax es: 

• Colapsar la red. Cada individuo, por lo general, reenvia el correo a todos sus conocidos.  

• Crear una base de datos de e-mails a costa de los que lo reciben. Es muy frecuente que los 
correos electronicos de la gente que lo envio tiempo atras aparecen en este mensaje, ademas de 
todos nuestros correos. De vez en cuando, el mensaje vuelve a llegar a su autor, y se hace con un 
monton de direcciones de e-mail. 

 
Ejemplos sobre Hoax que se han propagado en la red: http://virusattack.virusattack.com.ar/hoaxes/ 
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5.4.Vishing 
Vishing, nombre que proviene de VoIP y Phishing, es la técnica mediante la cual le llega un mail a la 

víctima simulando provenir de una entidad bancaria o financiera. 

El fraude consiste en generar correos electrónicos con el logotipo de los bancos y son enviados a 
miles de cuentas de correo que previamente han sido recogidas mediante otro correo. En este caso al 
usuario no se le pide que acceda a ninguna página web, lo que se pide es que realize una llamada 
telefónica al número que se indica en el correo electrónico. 

En ese número, una persona haciéndose pasar por la entidad ofrece una serie de opciones. Luego, nos 
pedirán para verificar los movimientos ingresados nuestros datos, como cuenta bancaria y clave, dándole 
acceso a otras personas para que nos roben nuestro dinero. 

Hay que tener en cuenta que nunca nos enviará una entidad bancaria un correo electrónico con el 
número de teléfono para consultar o cambiar nuestros datos bancarios personales.
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6.Amenazas por Teléfono Móvil 
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6.1.Virus en el móvil 
Un teléfono móvil puede infectarse por un virus al igual que se puede infectar un ordenador. La 

amenaza de virus en los teléfonos móviles está aumentando en la misma medida que los creadores de 
software emplean tecnologías más sofisticadas y estandarizadas que facilita a los virus extenderse no sólo 
en ciertos dispositivos sino en toda la industria. 

Existen distintas formas de infectar un móvil, que son: 

• Utilizando las capacidades de Bluetooth: Este se propaga a través del Bluetooth ya que se están 
enviando señales de foma constante, cuando esta buscando dispositivos con los que se pueda 
conectar. Entonces cuando un dispositivo infectado encuentra otro teléfono se conecta a él y le 
envía el virus.  El nuevo teléfono buscará constantemente otros teléfonos con lo que conectarse, e 
infectará a todos aquellos que se crucen en su camino 

• Utilizando el servicio de mensajes cortos o multimedia. Cuando un teléfono infectado con el 
virus recibe un mensaje corto o uno multimedia de alguien, se envía una respuesta, aunque en 
realidad lo que hace es infectar el teléfono.  

• Compartiendo archivos entre sí; a través de redes para compartir archivos o del protocolo de 
mensajes IRC. Este virus funciona de la siguiente manera: 

• Alguien lo descarga y lo instala. 

• Una vez instalado, ataca al gestor de aplicación del teléfono y no permite que se instalen 
nuevos programas. 

• Evitará también que se desinstale el virus. 

• La única solución para combatir el virus es formateando el teléfono móvil. 

 

Para combartir este tipo de virus en el móvil se puede instalar un antivirus que nos ayude a combatir 
el malware específico para estos dispositivos, ya que pueden ocasionar graves daños. 

Una vez instalado, el software monitoriza las posibles vías de entrada de ficheros maliciosos como: 
Bluetooth, mensajes cortos o multimedia o navegación. Además, algunos antivirus también incorporan un 
paquete antispam y servicio para actualizarlo automáticamente. 
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6.2.Smishing 
Smishing, es un nuevo tipo de delito usando técnicas de ingeniería social que deriva del phishing y en 

este caso es empleando mensajes de texto que van dirigidos a los usuarios de telefonía móvil. 

El delito consiste en que el delincuente envía un mensaje al teléfono móvil haciéndose pasar por una 
entidad bancaria, en donde se incluye o bien un número de teléfono al que el usuario debe llamar para 
dar sus datos, o bien el link de una web falsa que generalmente incluye algún spyware o programa de este 
tipo. 

Para evitar este tipo de estafa es tan fácil como saber que una entidad bancaria nunca va a pedir por 
teléfono móvil a través de mensajes, pidiendo que se llame a un determinado número de teléfono o se 
deba acceder a una web para cargar datos personales como por ejemplo las claves de usuario. 
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7.Otras amenazas 
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7.1.Pharming 

7.1.1.¿Que es? 

El pharming es un tipo de estafa, que consiste en manipular las direcciones 
DNS (Domain Name Server – Servidor de Nombres de Dominio) que utiliza el usuario. 

De esa forma se puede redirigir al usuario donde el ladrón quiere, y conseguir 
contraseñas, tarjetas de crédito y demás información. 

7.1.2.¿Cómo actúan? 

Primero debemos saber que un DNS es un sistema de nombres que permite traducir de nombre de 
dominio a dirección IP y viceversa. 

Por ejemplo el nombre del dominio www.google.es corresponde a la dirección IP 64.233.183.104. 

Aunque Internet sólo funciona en base a direcciones IP, el DNS permite el uso de nombres de dominio 
que son bastante más simples de recordar, pero que también pueden causar muchos conflictos. 

Cuando un usuario teclea una dirección en su navegador, ésta debe ser convertida a una dirección IP 
numérica. En los servidores DNS se almacenan tablas con las direcciones IP de cada nombre de dominio. A 
una escala menor, en cada ordenador conectado a Internet hay un fichero en el que se almacena una 
pequeña tabla con nombres de servidores y direcciones IP, de manera que no haga falta acceder a los DNS 
para determinadas direcciones. 

7.1.3.¿Cuál es su objetivo? 

El fin de esta técnica no es otro que hacerse con los números de cuentas, usuarios y contraseñas de 
bancos virtuales y otras entidades que manejan dinero real. 

7.1.4.¿Cómo se transmite? 

Puede ser mediante virus, spyware, por lo que se consigue esta manipulación del DNS,y con ello los 
ladrones de datos consiguen que las páginas visitadas no se correspondan con las auténticas, sino con otras 
creadas para recabar datos confidenciales, sobre todo relacionadas con la banca online. 

7.1.5.Métodos de protección 

Anti-pharming es el término usado para referirse a las técnicas utilizadas para combatir el pharming. 

Algunos de los métodos tradicionales para combatirlo son: 

• Utilización de software especializado. Suele ser utilizado en los servidores de grandes compañías 
para proteger a sus usuarios y empleados de posibles ataques de pharming y phising. 

• Addons para los exploradores web, como por ejemplo toolbars (barras de herramientas).El uso de 
addons en los exploradores web permite a los usuarios domésticos protegerse de esta técnica. 

• Protección DNS. Permite evitar que los propios servidores DNS sean hackeados para realizar ataques 
pharming. Los filtros anti-spam normalmente no protegen a los usuarios contra esta técnica.
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• Otra forma de combatir, es fijarse en le certificado de validez de la página y la conexión segura 
SSL. Es decir, que el protocolo en vez de ser http:// sea https:// y que encontremos un candado en 
la barra de estado, que nos identifica a quien está concedido ese certificado y podremos estar 

seguros de que esa página es real. 

 

7.1.6.Enlaces 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Pharming (información sobre pharming) 

• http://seguinfo.blogspot.com/search/label/pharming (noticias sobre pharming) 

• http://www.microsoft.com/spain/athome/security/privacy/pharming.mspx (información sobre 
pharming) 
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7.2.Redes P2P 
Una red P2P (Peer to Peer), sirve para compartir archivos de una forma legal en la que los usuarios 

comparten archivos de formato digital y software, sin el uso de un servidor, es decir, los datos que se 
descargan  pasan de un usuario a otro sin tener que hacerlo por un servidor. 

 

El intercambio de archivos a través de Redes P2P pone en peligro la seguridad y privacidad de 
nuestro ordenador por los siguientes motivos: 

• Programas Espías (Spyware): es un programa que acompaña a otro y se instala automáticamente 
en el ordenador, generalmente sin permiso de su propietario y sin que éste sea consciente de ello 
para recoger información personal. 

• Privacidad: el usuario comparte algunas veces archivos confidenciales, datos económicos, etc. 
Esto sucede porque la carpeta o el disco en que hemos compartido los archivos también se 
encuentran nuestros documentos privados. 

• Virus: si intercambiamos ficheros en las redes P2P, nuestro ordenador se volverá más vulnerable 
porque podemos ser víctima del virus que ha infectado a otros ordenadores en las redes P2P. 

 

Algunas recomendaciones a la hora de realizar descargas para no tener problemas son: 

• Ser cuidadoso al descargar archivos desde redes P2P, ya que es muy común descargar un código 
malicioso de un programa o archivo altamente requerido. Luego, el usuario al descargar estos 
archivos en realidad está descargando el programa dañino. Por lo tanto, cuando descarguemos un 
archivo es aconsejable pasarle el antivirus. 

• Apagar el ordenador cuando no se esté utilizando, sobre todo si se dispone de una conexión 
permanente a Internet. 

• Cuando se descarga un archivo fijarse en la extensión del archivo ya que algunas no corresponde 
con el tipo de archivo. 

• Asegurarnos que nuestro ordenador este protegido con antivirus, programas anti-spyware y que 
tenga instalado un cortafuegos, que bloquee y deniege el acceso de la red a tu ordenador. 
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8.Actualizaciones del Sistema Operativo 

8.1.¿Qué es? 

Aplicar actualizaciones del sistema operativo es una tarea utilizada para agregar nuevas 
funcionalidades y solventar posibles errores o agujeros de seguridad detectados en el sistema. 

8.2.¿Qué peligros conlleva no actualizar? 

Un equipo que no se encuentre actualizado sufre el riesgo de ser vulnerable ante los nuevos virus. 
Además tu equipo al no actualizarse se podrá quedar obsoleto. 

Si no se actualiza, no dispondremos de las nuevas herramientas y utilidades que nos brindan los 
programas con los que trabajamos. 

Los drivers, son el medio de comunicación que tiene el software con el hardware, entonces si no se 
encuentran actualizados, no sacaremos el mejor partido a nuestro equipo. 

8.3.Ventaja de actualizarse 

Estar al día es muy importante, sobre todo si tienes un ordenador con el que realizas tus trabajos o 
navegas por Internet y tenerlo actualizado es fundamental. 

Un ordenador no sirve para nada si no tiene programas, del mismo modo, si no los actualizamos, puede 
quedar obsoleto. 

Las descargas de actualización que se obtienen para el sistema operativo, suelen ser para corregir 
problemas de seguridad o de mal funcionamiento.  

8.4.Actualización de Windows 

El sistema operativo Windows incluye un sistema de actualizaciones que implica la conexión a Internet 
(a las páginas web de Microsoft) para comprobar periódicamente si existen actualizaciones o parches 
nuevos. Las actualizaciones se pueden realizar de varias maneras que son las siguientes: 
automáticamente, pidiendo confirmación del usuario y cuando el usuario lo desee. 

Para configurar las actualizaciones de Windows  

Panel de Control -> Actualizaciones Automáticas  

Inicio -> Todos los Programas -> Windows Update (se realiza a través de Internet) 

8.4.1.Actualizaciones automáticas 

Puede obtener actualizaciones automáticas de Microsoft para no tener que acordarse de comprobar las 
actualizaciones críticas que mantienen protegido el equipo. Si ejecuta Windows XP Service Pack 2, es 
probable que la característica de actualizaciones automáticas ya esté activada.  

Las actualizaciones automáticas en el equipo se encuentran en el Panel de Control -> Actualizaciones 
Automáticas. 
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Cuando haya una nueva actualización, aparecerá una notificación en la esquina inferior derecha de la 
pantalla para avisarle. Haciendo clic en ella se inicia el proceso de instalación de las últimas 
actualizaciones críticas para que el equipo este protegido. 

 

8.4.2.Windows Update 

Windows Update es una sección en línea del sitio Web de Microsoft que ofrece las últimas 
actualizaciones de Microsoft Windows, Internet Explorer y otros programas de software de Microsoft. 
Visite Windows Update periódicamente y siga estos pasos para mantener el equipo actualizado y seguro.  

1. Cuando esté conectado a Internet, haga clic en Inicio. Seleccione Todos los programas y, a 
continuación, haga clic en Windows Update. (Si utiliza una versión anterior de Windows, es 
posible que estas instrucciones sean algo distintas o que el servicio Windows Update no esté 
disponible). 

2. Puede utilizar Windows Update para descargar actualizaciones de seguridad críticas y 
actualizaciones opcionales que no sean críticas. 

Si solo desea instalar las actualizaciones recomendadas haga clic en Instalación rápida 
(recomendada).  

Si está interesado en examinar todas las actualizaciones disponibles haga clic en Instalación 
personalizada. 

3. Windows Update explora el equipo y le ofrece una lista de actualizaciones recomendadas de los 
productos de Microsoft que esten instalados en el equipo. 

4. Examine la lista de actualizaciones y haga clic en la casilla situada junto a las que desee instalar. 
Si ha elegido Instalación personalizada, siempre debe incluir todas las actualizaciones críticas. 
Para obtener la descripción completa de un elemento, haga clic en Más información. 

5. Cuando haya elegido todas las actualizaciones que desee, haga clic en Ir a instalar 
actualizaciones y, a continuación, haga clic en Instalar.  
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9.Navegación segura 
Cuando navegamos por Internet nos asaltan siempre la publicidad, a través de banners o ventanas 

emergentes (pop ups). Muchas veces sin darnos cuenta acabamos en páginas cuyo contenido es 
pornográfico, violento o indeseable. 

Es este tipo de páginas las que muchas veces queremos evitar que sean visualizadas, sobre todo si 
tenemos niños en casa. Queremos que la navegación sea segura, y para ello, guiamos a nuestros hijos en la 
navegación. Pero si son ellos solos los que lo hacen deberíamos de poder evitar este tipo de páginas. 

Para ello, en la mayoría de los navegadores existen unas opciones de seguridad que evitan el acceso a 
este tipo de contenidos.  

En el Panel de Control, dentro de Opciones de Internet, o bien en el menú Herramientas de nuestro 
navegador. 

Utilizando el navegador Mozilla Firefox, la configuración del bloqueo de ventanas emergentes viene 
activada por defecto, aunque también te puedes instalar las siguientes extensiones para lograr bloquear 
casi todo: 

• NoScript: elimina el contenido jscript (por defecto) y flash (hay que configurar opciones). 
Podemos dar permiso a las páginas que queramos y se activa el contenido bloqueado. 

• Adblock plus: excelente bloqueador de publicidad, no solo pop-ups, todo tipo de publicidad. No 
es 100% infalible pero se acerca bastante. Además es posible incluir código adicional de manera 
manual para bloquear determinados componentes de publicidad. Si esto último te parece 
complicado existe el complemento de abajo. 

• Adblock Filterset.G Updater: extensión que en realidad es un complemento de la anterior. 
Mantiene al día el Adblock plus de las nuevas formas de publicidad añadiendolas a una base de 
datos interna. 

 

Si en cambio utilizas el navegador Internet Explorer 7, para poder bloquear las ventanas emergentes 
debe realizar los siguientes pasos: 

• Ir al menú Herramientas, a continuación, haga clic en Opciones de Internet.  

• Ir a la pestaña Seguridad.  

• Seleccione la zona de sitios de confianza.  

• Haga clic en Sitios, para la gestión de sitios de confianza. 

• Introducir la dirección web en la que desea confiar y permitir que se muestren todas las ventanas. 
Si se está visualizando la página web en la que se desea confiar, el enlace se mostrará 
automáticamente.  

• Haga clic en Agregar cuando haya terminado.  
• Haga clic en Cerrar y después en Aceptar para salir.  

• Después debe reiniciar el navegador para que tengan efecto los cambios realizados. 

• De la misma manera se realiza para elegir los sitios restringidos. 

 

9.1.Seguridad 

Aquí podemos decidir cuáles son los sitios web de los que nos fiamos y cuáles quedan restringidos. 

9.2.Privacidad 

Podemos decidir que sitios dejaremos que escriban cookies, y cuáles no. O controlar la escritura de 
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cookies en nuestro ordenador. Las cookies son archivos escritos por las páginas web en nuestro ordenador, 
con el fin de agilizar la navegación. En ocasiones estos archivos son malignos, por lo que conviene 
controlar su escritura. 

También podemos controlar la apertura de ventanas emergentes no solicitadas. 

9.3.Contenido 

Dentro de esta pestaña, hay un apartado llamado Asesor de contenido, que nos permite configurar 
niveles de seguridad que evitan la navegación por páginas de contenido pornográfico, violento,…
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10.Seguridad WIFI 
Una red inalámbrica, es aquel sistema capaz de conectar equipos a la red de datos sin necesidad de 

utilizar cables de comunicación para ello. Las ventajas que tienen estas redes son la fácil y rápida 
instalación además del bajo coste de mantenimiento de la misma. Pero hay tener cuidado sobre todo en 
los temas de seguridad, autentificación, cifrado de las transmisiones, etc. 

 

La seguridad en una red inalámbrica es muy importante, porque cualquiera puede encontrar fácilmente 
nuestro punto de acceso inalámbrico, pudiendo utilizar nuestra conexión a Internet, obtener datos 
importantes que se transfieran en la red inalámbrica, etc. Por lo cual es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos para que nuestra red inalámbrica sea más segura: 

 
Evitar el uso de los valores predeterminados de la red: una vez instalada la red hay una serie de valores 
que se establecen por defecto, es aconsejable cambiarlos ya que sino la red no sería segura y fácilmente 
se podría acceder a ella, porque tiene un nivel de seguridad mínimo. Antes de realizar los cambios 
recomendados a continuación, consulta el manual del router o Punto de Acceso para información 
detallada sobre cómo hacerlo. Algunos de estos valores de configuración son los siguientes: 

 
• Cambiar la contraseña de administrador. Todos los fabricantes establecen un password por 

defecto de acceso a la administración del Punto de Acceso. Al usar un fabricante la misma 
contraseña para todos sus equipos, es fácil o posible que el observador la conozca. 

• Cambiar el identificador de la red (SSID, Service Set Identifier). Este identificador será el 
nombre que demos a nuestra red WIFI, de forma que cuando nos conectemos en modo 
inalámbrico, por ejemplo, a través de un ordenador portátil, podremos ver cual es nuestra red por 
ese nombre. Además, si dejamos el nombre asignado por defecto cualquiera podría obtener 
información sobre la marca o el modelo del punto de acceso. 
 

• Deshabilitar la administración remota por web de tu dispositivo inalámbrico desde Internet, 
además de los “pings remotos” para que no puedan saber si está activa o no nuestra red desde 
otro lugar. 
 

• Poner una contraseña a nuestra red WIFI: consiste en establecer una clave secreta que se debe 
declarar tanto en el router o punto de acceso, como en los equipos portátiles que se conectan a la 
red. Para poner una contraseña de acceso a la red WIFI   activa la encriptación WEP (Mejor de 128 
bits que de 64 bits). Los Puntos de Acceso permiten escribir una frase a partir de la cual se 
generan automáticamente las claves.  
 
Después de configurar el  punto de acceso tendrás que configurar los accesorios o dispositivos 
Wi-Fi de tu red. En éstos tendrás que marcar la misma clave WEP  
 

• Actualmente, los Puntos de Acceso más recientes soportan también encriptación WPA (Wi-Fi 
Protected Access), encriptación dinámica y más segura que WEP. Si activas WPA en el Punto de 
Acceso, tanto los accesorios y dispositivos de tu red como tu sistema operativo deben soportarlo. 
 

• Casi todos los routers traen un firewall integrado, es conveniente asegurarse de que esté 
habilitado. 
 

• Filtrar las direcciones MAC: todas las tarjetas de red, en este caso las de red inalámbrica, tienen 
asignado una dirección física que es única para cada tarjeta. Esta dirección esta compuesta por 12 
dígitos hexadecimales. Al activar el filtrado MAC dejarás que sólo los dispositivos con las 
direcciones MAC especificadas en la lista de permisos de acceso (ACL) se conecten a tu red Wi-Fi. 

 
 

Para mayor seguridad: 
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Desconecta el Punto de Acceso de la alimentación cuando no lo estés usando o no vayas a hacerlo durante 
una temporada. El Punto de Acceso almacena la configuración y no necesitarás introducirla de nuevo cada 
vez que lo conectes. 
 
 
Cambia las claves WEP cada 2 ó 3 semanas. Cada cierto tiempo se recomienda cambiar la clave de 
seguridad de la red WIFI. Recuerda que de nuevo tendrás que poner la misma clave WEP en el Punto de 
Acceso y en los dispositivos que se vayan a conectar a éste.  
 
 



Microcurso de Seguridadso sobre Amenazas en Internet: Cómo Protegerse Enlaces generales 

 37 

11.Enlaces generales 
Páginas para conseguir programas antivirus, antiespia gratis 

• http://alerta-antivirus.red.es 

• http://www.cuervoblanco.com/antivirus.html 

• http://www.avg-antivirus.es/. AVG Antivirus en España. 

• http://www.lavasoftusa.com/. Página oficial (en inglés) de la empresa fabricante Ad-aware, 
programa antiespía con versiones gratuitas y de pago. 

• http://www.safer-networking.org/es/index.html. Página en español de Spy-Bot, programa antiespía 
gratuito. 
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12.Ejercicios 

12.1.Ejercicio 1 

Entrar en la página de Panda Online y hacer un escaneo de Mi PC. 

12.2.Ejercicio 2 

Bajar, instalar, actualizar y ejecutar los programas antiespía Ad-aware y SpyBot. 

12.3.Ejercicio 3 

Entrar en las páginas de actualización de Microsoft Windows y Microsoft Office, buscar y actualizar 
nuestros ordenadores. 

Después configurar las Actualizaciones automáticas, para que cada vez que haya actualizaciones 
disponibles nos pregunte qué hacer. 

12.4.Ejercicio 4 

Dar un paseo por las opciones de Seguridad, Privacidad y Asesor de Contenido del navegador Internet 
Explorer. 

 


